Comisión Pastoral Scout Católica
(COPASCA)
SCOUTS DE ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL – ZONA 13
BUENOS AIRES SUR

PENTECOSTÉS GUÍA SCOUT
SÁBADO 14 DE MAYO
Base





Pentecostés es una celebración alegre, compartida y llena de simbolismo
Fácilmente “asociable” a nuestro espíritu guía scout
Este año no hay celebración arquidiocesana
Actividad de referencia a nivel Zonal (SA) incluida en el Calendario 2016

Consignas de la propuesta
1. Que sea de fácil preparación
2. Que sea de fácil realización
3. Que fomente la mayor participación posible
4. Que abarque todas las edades y todas las ramas
5. Que corte lo menos posible las actividades sabatinas
6. Que sea replicable en otras localidades
7. Que sea de bajo presupuesto
Objetivos
 Compartir la buena noticia, transmitiendo un mensaje joven de esperanza y optimismo
 Salir a nuestras periferias – Reconocernos y visualizarnos como guía scout católico
 Vivir juntos la Vigilia de Pentecostés en sintonía con el Año de la Misericordia
 Celebrar juntos la Eucaristía
Propuesta
17 hs Concentración en la Plaza central (por ejemplo en BB la Plaza Rivadavia) a donde hay fácil acceso
con transporte público a las 18 horas (los grupos/comunidades saldrían de sus sedes a las 16 hs)
Animar y contener a los contingentes mientras se va llegando
Oración, motivación, explicación de misión y bendición cantada
Las Ramas menores podrán ir directamente a la Parroquia, donde harán una actividad acorde
18 hs Caminata por grupos mixtos y reparto explicado de Tarjetas a peatones, rumbo a Parroquia por
caminos diferentes. Colecta en efectivo para colaborar con los inundados. En Bahía Blanca: San Luis
Gonzaga
19 hs Comienzo Vigilia Guía Scout – Merienda y tareas por grupitos (asociando los dones y los frutos del
Espíritu Santo con nuestra promesa y ley y reconociendo las Obras de la Misericordia
(Corporales/Espirituales) en nuestro Servir
20 hs Misa
22 hs Velada y Guitarreada - Desconcentración
Recursos
1. Altavoz portátil (megáfono)
2. Grupo de animación musical
3. Tarjetas de Buena Noticia
4. Mate cocido en salón parroquial
5. Adultos por rama/sección para acompañar caminata
6. Animadores por rama/sección para trabajo durante la vigilia)
7. Equipo de animación litúrgica
8. Un par de autos de apoyo, disponibles en el lugar, claramente identificados

